PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO DE
SELECCIÓN PARA CUBRIR UNA PLAZA DE
TÉCNICO/A DE ACTIVIDADES CULTURALES
(CONVOCATORIA BOE 30 ABRIL DE 2021, 22 DE MAYO DE 2021
Y 23 DE JULIO DE 2021)
Alcantarilla, 3 de diciembre de 2021
1.- La Noria de Alcantarilla:
a) Mide 15 metros de diámetro, presenta 72 cangilones y 24 palas
b) Mide 11 metros de diámetro, presenta dos coronas circulares, 72
cangilones y 36 palas
c) Mide 13 metros de diámetro, presenta dos coronas circulares, 24 cangilones y 30
palas
d) Mide 15 metros de diámetro, presenta dos coronas circulares, 24 cangilones y 30
palas
2.- El Proyecto de Rehabilitación del Entorno de la Noria incluye los siguientes bienes:
a) Museo, yacimiento Huerto de las Canales, noria y acueducto y alcanza una
superficie de 25.000 m2
b) Museo, yacimiento Huerto de las Canales, noria y acueducto de las Zorreras y
alcanza una superficie de 17.500 m2
c) Museo, Cerro Íbero, noria y acueducto de las Zorreras y alcanza una superficie de
8.000 m2
d) Museo, noria y puente de las Pilas y alcanza una superficie de 12.000 m2
3.- ¿Cuál es el instrumento más común en los museos para la medición de la
humedad relativa y la temperatura?
a) Termómetro de infrarrojos
b) Psicrómetro electrónico
c) Radiómetro
d) Termohigrómetro electrónico
4.- En el ámbito del discurso expositivo, ¿qué funciones atribuye al museo el artículo
2 del Real Decreto 620/1987, de 10 de abril?
a) La exhibición ordenada de las colecciones y la organización periódica de
exposiciones científicas y divulgativas acordes con la naturaleza del museo.
b) La exposición temporal de expresiones artísticas, así como la herencia cultural del
pasado y en construcción.
c) La visualización explicativa de hechos ausentes por medio de los objetos de las
colecciones museísticas.
d) La exhibición del patrimonio material e inmaterial de la institución museística,
incidiendo en el uso de las nuevas tecnologías.
5.- El Consejo de Museos de la Región de Murcia:
a) No existe, está constituido a nivel estatal.
b) Está constituido por la consejería competente, integrado por vocales
procedentes de instituciones y sectores relacionados con la actividad
museística, como órgano asesor y consultivo del Sistema Regional de
Museos de la Región de Murcia.
c) Está constituido por las instituciones museísticas estatales dependientes de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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d) Está constituido por vocales procedentes de instituciones y sectores relacionados
con la actividad museística a nivel estatal, como órgano asesor y consultivo se
encuentra el Sistema Regional de Museos de la Región de Murcia.
6.- ¿Qué significado tiene realizar un análisis CAME en un plan, programa y
actividades de promoción y difusión cultural?
a) No es necesario realizar ningún tipo de análisis.
b) Identificar líneas de trabajo para corregir debilidades, afrontar
amenazas, explotar oportunidades y mantener fortalezas.
c) Identificar líneas de trabajo para mantener oportunidades, explotar debilidades,
corregir fortalezas y afrontar amenazas.
d) Identificar líneas de trabajo para corregir fortalezas, explotar debilidades, afrontar
oportunidades y mantener amenazas.
7.- El Museo de la Huerta ha tenido reformas en los siguientes años:
a) 1996 y en la actualidad
b) 1994 y en la actualidad
c) 1992 y en la actualidad
d) No ha tenido ninguna reforma
8.- ¿Qué nombre recibe la riada que hizo posible el cambio de ubicación de la
población de la antigua Alcantarilla desde la alquería a las inmediaciones del barrio
de San Pedro?
a) Santa Teresa
b) San Miguel
c) Santa Lucía
d) San Lucas
9.- Indique la opción correcta:
a) El Acueducto de la Noria cuenta con un total de 27 arcos,
descubierto en las últimas intervenciones arqueológicas
b) El Acueducto de la Noria cuenta con un total de 25 arcos,
descubierto en las últimas intervenciones arqueológicas
c) El Acueducto de la Noria cuenta con un total de 26 arcos,
descubierto en las últimas intervenciones arqueológicas
d) El Acueducto de la Noria cuenta con un total de 30 arcos,
descubierto en las últimas intervenciones arqueológicas

uno de ellos fue
uno de ellos fue
uno de ellos fue
uno de ellos fue

10.- ¿En qué año se abrió el Museo Etnológico de la Huerta?
a) 1966
b) 1967
c) 1968
d) 1952
11.- Una de las razones de la ubicación del Museo Etnológico de la Huerta de Murcia
en Alcantarilla se debió a:
a) Ser un importante punto de paso en la carretera de Andalucía
b) La noria y las acequias
c) Ser uno de los lugares donde más concentración de huerta existía
d) Todas son correctas
12.- Las acequias que pasan cercanas al Museo de la Huerta se llaman:
a) Aljufía y Turbedal
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b) Aljufía y Barreras
c) Barreras y Turbedal
d) Turbedal y Dava
13.- ¿Qué nombre recibe la canalización que pasa justo por encima del Acueducto de
la Noria?
a) Cequeta
b) Turbedal
c) Azarbe
d) Mayor
14.- El tramo del acueducto que se introduce bajo el casco urbano de Alcantarilla se
dirige hacia:
a) La Albatalía
b) Puebla de Soto
c) Carril del Pino
d) Voz Negra
15.- Casa Cayitas, inmueble construido en el siglo XVIII:
a) Se caracteriza por su planta cuadrada, posee sótano, tres plantas y una
disposición geométrica en tres ejes, en el que el alzado central aparece
resaltado por la puerta principal, un balcón y en el último piso, entre dos
arcos germinados, un escudo heráldico. Actualmente acoge el Archivo
Municipal.
b) Se caracteriza por su planta cuadrada, posee dos plantas y una disposición
geométrica en cuatro ejes, en el que el alzado central aparece resaltado por la puerta
principal y un balcón, donde se enmarca un escudo heráldico. Actualmente acoge
diferentes exposiciones temporales.
c) Se caracteriza por sufrir una completa transformación en el siglo XIX. Presenta
planta rectangular, dos plantas. En su fachada destaca el escudo heráldico
perteneciente a la última familia que vivió en el inmueble. Actualmente alberga la
Biblioteca Municipal.
d) Caracterizada por su planta irregular, presenta división en tres pisos
correspondiente a piso bajo, noble y ático. Predominan entre sus materiales
constructivos los sillares y el ladrillo visto. Actualmente no se está utilizando para
ningún tipo de uso.
16.- La Casa Cobarro, ubicada en la Calle Mayor y de titularidad privada, se
caracteriza por:
a) Ser un edificio modernista del primer tercio del siglo XIX, que forma parte del
trazado urbano de Alcantarilla. Compuesta de planta baja y noble, en el alzado
presenta cinco ejes, con acceso por el eje central.
b) Su mirador de obra, elementos de distinta procedencia estilística,
demolición del interior del edificio, y conservación de su fachada.
c) La división de sus tres pisos, destacando en el eje principal las ménsulas torneadas.
d) El deterioro de los elementos superficiales, pero mantiene fielmente su imagen y
aspecto originales.
17.- El tramo norte del acueducto de la noria cuenta con:
a) 27 arcos
b) 2 arcos
c) 5 arcos
d) 3 arcos
18.- En una intervención cultural ¿Por qué se debe evaluar? Señala la más adecuada:
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a) Para contar con los datos necesarios para orientar y justificar la toma de
decisiones en el ejercicio de las tareas de gestión, con la finalidad de
reajustar, modificar y mejorar las prácticas profesionales, así como plantear
futuras acciones de calidad.
b) Para comprobar los gastos ocasionados y poder justificar tanto el presupuesto
como la financiación.
c) Para comprobar los objetivos generales y específicos de la intervención cultural.
d) Para comprobar si la intervención ha sido satisfactoria y ha alcanzado las
perspectivas de los destinatarios.
19.- La rueda o noria de Alcantarilla, originalmente de madera, fue sustituida por
otra metálica en:
a) 1964
b) 1946
c) 1956
d) 1965
20.- Marque la opción correcta:
a) Los indicios más antiguos de Alcantarilla se remontan hacia el siglo III a.C con los
primeros asentamientos cercanos a la zona de Cayitas.
b) Los indicios más antiguos de Alcantarilla se remontan hacia el siglo III a.C con los
primeros asentamientos en la zona del Huerto de las Canales, cercano al acueducto
de los arcos.
c) Los indicios más antiguos de Alcantarilla se remontan hacia el siglo VII
a.C con los primeros asentamientos protoibéricos en el poblado del cabezo
de la Rueda, pequeño promontorio en el margen derecho del río Segura.
d) Los indicios más antiguos de Alcantarilla se remontan hacia el siglo III d.C con los
primeros asentamientos en la zona del Potrox.
21.- El Puente de las Pilas (siglo XVIII) tiene consideración de:
a) Bien Catalogado por su relevancia cultural
b) Bien Inventariado
c) Bien de Interés Cultural
d) Ninguna es correcta, no presenta ningún tipo de consideración
22.- Señale la opción incorrecta con respecto a la Noria y al Acueducto de Alcantarilla:
a) Son Bien de Interés Cultural.
b) Se encuentran en las inmediaciones de la Rambla de Zorreras.
c) Son piezas fundamentales del regadío tradicional murciano.
d) Se encuentran incluidos en el recinto del Museo Etnológico de la Huerta de Murcia.
23.- La Noria o Rueda y Acueducto de Alcantarilla están emplazados en:
a) La acequia Alquibla o de Barreras, que tiene su toma en el Azud Mayor de la
Contraparada, en la margen izquierda del río Segura.
b) La acequia Dava, que tiene su toma en el Azud Mayor de la Contraparada.
c) La acequia Alquibla o de Barreras, que tiene su toma en el Azud Mayor de
la Contraparada, en la margen derecha del río Segura.
d) La acequia Turbedal, que tiene su toma en el Azud Mayor de la Contraparada, en
la margen izquierda del río Segura.
24.- El oinochoe de Alcantarilla fue localizado en:
a) En las inmediaciones de Casa Cayitas y se encuentra depositado en el
Museo Arqueológico de Murcia
b) En el Cerro Íbero y se encuentra depositado en el Museo arqueológico de Murcia
c) En el Cerro Íbero y se encuentra depositado en el Museo de la Huerta
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d) En el Cerro Íbero y se encuentra depositado en el Museo Arqueológico Nacional
25.- Las últimas intervenciones arqueológicas han aportado que el acueducto de la
noria mide aproximadamente:
a) 210 metros
b) 180 metros
c) 150 metros
d) 170 metros
26.- La Ermita de Nuestra Señora de la Paz:
a) Se encuentra en el Paraje del Agua Salá y es un Bien catalogado por el PGMO
b) Se encuentra en la Voz Negra y tiene declaración BIC
c) Esta ermita pertenece a Murcia
d) No tiene ningún tipo de declaración
27.- El Huerto de las Canales es un yacimiento que se encuentra en:
a) La Voz Negra
b) En el Cabezo del Agua Salá
c) No pertenece al municipio de Alcantarilla
d) En el entorno del Museo de la Huerta
28.- El Acueducto de los Arcos sobre la Rambla de las Zorreras fue declarado bien de
interés cultural en:
a) 1982
b) 2020
c) 2011
d) No tiene categoría de bien de interés cultural
29.- ¿En qué año fue revisado el Código de Deontología Profesional del ICOM para
los Museos, tras haber sido aprobado por primera vez en 1986?
a) 2001
b) 2004
c) 2014
d) 2017
30.- Los centros pertenecientes al Instituto de las Industrias Culturales y las Artes
son:
a) Auditorio y Centro de Congresos “Víctor Villegas”, Cendeac, Centro
Párraga, Filmoteca Regional y Sala Verónicas.
b) Auditorio y Centro de Congresos “Víctor Villegas”, Auditorio del Batel de Cartagena
Sala Verónicas.
c) Filmoteca Regional, Sala de Verónicas y Cendeac.
d) Filmoteca Regional y Auditorio y Centro de Congresos “Víctor Villegas”
31.- En un procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, el órgano instructor, una vez completado el expediente:
a) Formulará, en su caso, propuesta de resolución provisional y la notificará
al interesado concediéndole un plazo de diez días para presentar
alegaciones.
b) Formulará propuesta de resolución provisional y la notificará al interesado
concediéndole el plazo que señale la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
c) Notificará al interesado la apertura de un plazo de diez días para que pueda
formular alegaciones.
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d) Publicará en la sede electrónica municipal durante veinte días hábiles la resolución
de la convocatoria de la subvención.
32.- (Señale la respuesta incorrecta). No podrán obtener la condición de beneficiario
o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en la Ley 17/2003, General de
Subvenciones, las personas o entidades en quienes concurra alguna de las
circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe
por su normativa reguladora:
a) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la
resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
b) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente
a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se
determine reglamentariamente.
c) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
d) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación,
cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y
exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
33.- Según el artículo 58 de la Ley 17/2003, General de Subvenciones, constituye
una infracción muy grave:
a) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido
el plazo establecido para su presentación.
b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines
para los que la subvención fue concedida.
c) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos
requeridos en las bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen
impedido
d) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada
a los fondos percibidos.
34.- ¿Qué norma introdujo la protección del medio ambiente como una limitación al
derecho de acceso cuando su ejercicio suponga un perjuicio para el mismo?
a) Constitución Española de 1978
b) Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español
c) Real Decreto 1708/2011, por el que se establece el Sistema Español de Archivos
y se regula el Sistema de archivos de la AGE
d) Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno
35.- Según la legislación vigente de Propiedad Intelectual, ¿puede una biblioteca
pública difundir abiertamente en internet la digitalización de una obra literaria cuyo
autor falleció en el año 1998?
a) No, porque los derechos de explotación de la obra todavía siguen
vigentes.
b) Sí, porque después del fallecimiento del autor la obra pasa a dominio público.
c) Sí, en cualquier caso, porque las bibliotecas públicas son entidades no lucrativas,
con fines educativos y de investigación.
d) No, porque la obra literaria sigue teniendo vigentes los derechos morales.
36.- En el artículo 8, “Deberes de los titulares de derechos reales sobre bienes
integrantes del patrimonio cultural”, de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio
Cultural de la Región de Murcia, debe permitirse la visita pública al menos:
a) 5 días al mes y sin horario previamente señalado
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b) Al menos 4 días al mes en días y horas previamente señalados
c) Al menos 5 días al mes en días y horas previamente señalados
d) 5 días al mes y sin horario previamente señalado
37.- Según la legislación de Propiedad Intelectual, ¿cuál de los siguientes no es autor
de una obra audiovisual?
a) El director-realizador
b) El autor del argumento, la adaptación y el del guion o los diálogos
c) El autor de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente
para esta obra
d) El productor
38.- Según el Ministerio de Cultura y Deporte se define mecenazgo:
a) Como la “protección o ayuda dispensadas a una actividad cultural,
artística o científica”. Se trata de una colaboración desinteresada por parte
de un mecenas, que actúa movido por el altruismo y es fruto de su
compromiso social.
b) Como el “apoyo o financiación de una actividad o evento, por lo general deportivo
o cultural, con fines publicitarios”. Se busca el rédito con su acción, lo que le mueve
es la contrapartida que obtiene con ella.
c) Como el “apoyo de protección para cualquier tipo de actividad, con fines
publicitarios y de forma altruista”.
d) Como conjunto de acciones relacionadas con en el ámbito de la industria cultural
y que siempre está sujeta a beneficios para quien promueve este tipo de actividades.
39.- Según la legislación vigente de Propiedad Intelectual, no es objeto de propiedad
intelectual:
a) El título original de una obra
c) Los arreglos musicales
c) Las revisiones, actualizaciones y anotaciones
d) Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales
40.- El objetivo principal del ICA es:
a) El fomento y la consolidación de la cultura en la Región de Murcia.
b) El intercambio cultural a nivel regional.
c) Favorecer a la creación de empleo mediante programas regionales.
d) La ordenación de las políticas culturales de la Región de Murcia.
41.- ¿Cuál es la utilidad del ISBN?
a) Es un marchamo de calidad, puesto que la Agencia del ISBN tiene como misión
valorar la calidad de las publicaciones
b) Dota a cada libro de un código numérico que lo identifique con el objetivo
de facilitar su circulación en el mercado editorial
c) Protege los derechos de propiedad intelectual del autor
d) Es un paso previo obligatorio para la publicación de un libro y obtener el Depósito
Legal

42.-Si ingresa un depósito judicial en un museo, ¿en qué módulo de la aplicación
Domus se daría de alta?
a) Preingresos
b) Ingresos.
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c) Entradas temporales.
d) Un depósito judicial nunca se daría de alta en la aplicación Domus.
43.- El Sistema de Archivos de la Región de Murcia que recoge la Ley 6/1990, no
integra entre sus centros archivísticos:
a) El Archivo de la Administración Regional
b) El Archivo General de la Administración
c) El Archivo Histórico Provincial de Murcia
d) Los archivos municipales.
44.- ¿Qué sistema de clasificación se utiliza según la normativa vigente en el
escenario del desarrollo de la administración electrónica?
a) Clasificación orgánica
b) Clasificación funcional
c) Clasificación Decimal Universal
d) Clasificación orgánico- funcional
45.- Las condiciones ambientales recomendadas para la conservación de papel son:
a) 15-25 ºC y 45/65 HR%.
b) 15-21 ºC y 35/55 HR%.
c) 18-25 ºC y 45/65 HR%.
d) 15-21 ºC y 45/65 HR%.
46.- ¿Cuál de los siguientes es un factor intrínseco agresor del estado de
conservación de los documentos?
a) El biodeterioro
b) La acidez
c) La manipulación
d) Los accidentes imprevisibles
47.- ¿Cuál es el proceso técnico destinado a la elaboración de representaciones
exactas de los documentos de archivo con el fin de identificarlos, gestionarlos,
localizarlos y explicar su contexto y el sistema que los ha producido?
a) Indización
b) Digitalización
c) Clasificación
d) Descripción archivística
48.- ¿Cuál de los siguientes tipos documentales puede ser eliminado sin necesidad
de ser sometido a un proceso de valoración documental?
a) Los documentos y expedientes electrónicos
b) La documentación de apoyo informativo
c) Los documentos y expedientes en papel una vez que han sido digitalizados
d) Los documentos producidos por personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de
servicios públicos, en lo relacionado con la gestión de dichos servicios
49.- En relación con la descripción archivística, ¿cuál de las siguientes afirmaciones
es correcta?
a) Es una función exclusiva de la fase de archivo histórico
b) Debe abordarse una vez que los documentos son transferidos al archivo central,
pero no antes
c) Debe abordarse una vez que los documentos son transferidos al archivo
intermedio, pero no antes
d) Es un proceso dinámico, que se puede realizar simultáneamente a la
producción de los documentos y continuar a lo largo de todo su ciclo de vida
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50.- ¿Qué es un facility report?
a) Relación completa de los documentos solicitados en préstamo
b) Informe realizado por el archivo prestador de los documentos para una exposición
autorizando o denegando la salida
c) Pliego de contratación de una póliza de seguro que cubra los documentos
prestados para la exposición
d) Informe de las condiciones técnicas, ambientales y de seguridad de la
sala Expositiva
51.- ¿Qué fondos documentales fueron los inicialmente destinados a los Archivos
Históricos Provinciales para garantizar su conservación?
a) Libros de contadurías de hipotecas
b) Catastro de la propiedad rústica
c) Protocolos notariales
d) Respuestas particulares del Catastro de Ensenada
52.- Según el Diccionario de Terminología Archivística, editado por la Subdirección
General de Archivos, ¿cuál es la operación que consiste en establecer secuencias
naturales cronológicas y/o alfabéticas, dentro de las categorías y grupos definidos en
la clasificación?
a) Organización
b) Ordenación
c) Instalación
d) Alfabetización
53.- ¿Qué entendemos por balduque?
a) La cinta de algodón empleada en los archivos para atar legajos y
expedientes
b) La parte de la unidad de instalación que contiene los datos para su identificación
y localización
c) La cubierta de papel o cartulina doblada para la protección e individualización de
las unidades documentales
d) Una unidad de instalación que contiene documentos atados protegidos por dos
tapas de cartón rígido
54.- Conforme al Real Decreto 1708/2011, ¿qué plazo ha de transcurrir para que
sean accesibles los documentos con datos personales que puedan afectar a la
seguridad o intimidad de las personas?
a) 50 años desde el fallecimiento de los afectados o, si no es posible conocer la fecha,
más de 25 años desde la fecha del documento
b) 15 años desde el fallecimiento de los afectados o, si no es posible conocer la fecha,
más de 30 años desde la fecha del documento
c) 25 años desde el fallecimiento de los afectados o, si no es posible conocer
la fecha, más de 50 años desde la fecha del documento
d) 50 años desde el fallecimiento de los afectados o, si no es posible conocer la fecha,
más de 100 años desde la fecha del documento
55.- Toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión
gráfica, sonora o en imagen, recogida en cualquier tipo de soporte material, incluso
los soportes informáticos, se denomina:
a) Certificado
b) Impreso
c) Edición
d) Documento
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56.- Enumere los principios básicos que informan todas las operaciones archivísticas
en un archivo central:
a) Respeto a la estructura del fondo, respeto al orden dado a los documentos
y respeto al principio de procedencia.
b) Respeto a la estructura en que se generan los fondos y respeto de procedencia.
c) Respecto al orden de los documentos simples dentro de los documentos complejos
y respeto al procedimiento administrativo del productor.
d) Respeto al principio de procedencia y respeto a la estructura documental.
57.- Desde el punto de vista legal, el concepto de documento electrónico lo establece:
a) El Código Civil.
b) La Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común.
c) El Real Decreto que regula la utilización de técnicas electrónicas,
informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado.
d) La Ley Orgánica Reguladora del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter
Personal.
58.- El procedimiento de valoración de las series documentales consiste en:
a) Estudiar las series documentales en su conjunto
b) Analizar su valor administrativo, legal e histórico, de información y de
investigación, presente y futuro.
c) Considerar el valor histórico de las series documentales una a una
d) Determinar el valor administrativo de los documentos.
59.- Qué indica la signatura topográfica de un documento?
a) El lugar de dónde proviene
b) El lugar que ocupa en el archivo o la biblioteca
c) El número de ejemplares que hay
d) En qué bibliotecas se puede encontrar
60.- ¿A qué hace referencia el estándar “NEDA-Req” elaborado por la CNEDA?
a) Datos básicos para la descripción archivística
b) Requisitos fundamentales para la difusión archivística
c) Datos básicos para la identificación de documentos de archivo, agentes y
funciones
d) Requisitos funcionales para cualquier sistema de información archivística
61.- ¿Cuándo deben transferirse los documentos de un archivo central al archivo
intermedio?
a) Cuando presenten una nula frecuencia de consulta, aunque los trámites no
hayan finalizado
b) De manera periódica, cuando la Comisión Superior Calificadora de Documentos
Administrativos haya dictaminado favorablemente su eliminación
c) De manera periódica, según se va necesitando más espacio para recibir de los
archivos de gestión la documentación más reciente
d) De manera periódica, según los plazos establecidos en los calendarios
de conservación aprobados en el marco del sistema de archivos
correspondiente.
62.- La incorporación de documentos por compra, depósito, donación, etc. se
considera:
a) Una transferencia ordinaria.
b) Una transferencia extraordinaria.
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c) Un ingreso o alta.
d) Ninguna respuesta es correcta.
63.- La transferencia o remisión de fondos es el procedimiento que responde:
a) Al ingreso extraordinario de documentos.
b) Al ingreso producido de manera ocasional y sin plazo determinado
c) A la compra de documentos
d) Al conjunto de procedimientos mediante los cuales los documentos son
remitidos de una etapa a otra del archivo, siguiendo el ciclo de vida de los
primeros.
64.- Corresponde a la Biblioteca Nacional de España:
a) La asignación de ISBN a cada libro impreso en España
b) La asignación de ISSN a cada publicación seriada impresa en España
c) La gestión del ISSN en España
d) La gestión de la Agencia Española del ISBN
65.- ¿Qué es un expediente?
a) Conjunto ordenado de documentos o piezas documentales que
materializan
actuaciones
secuenciales
y
procedimentales
de
la
Administración encaminadas a la resolución de un asunto, que reflejan una
situación continuada en el tiempo o que están dotadas de una cierta
autonomía.
b) Conjunto ordenado de documentos producidos por una oficina administrativa.
c) Conjunto ordenado de documentos que forman una serie, un fondo y un archivo y
que reflejan la trayectoria administrativa de la producción documental de una
institución.
d) Conjunto de documentos simples y compuestos que tienen como finalidad la
resolución de un asunto.
66.- Según la normativa internacional ISO, ¿cuántos puntos de consulta se considera
que debería tener una biblioteca pública?
a) El cien por cien del número total de usuarios que se supone visitarán diariamente
la biblioteca
b) Una tercera parte del número total de usuarios que se supone visitarán
diariamente la biblioteca
c) Un cincuenta por ciento del número total de usuarios que se supone visitarán
diariamente la biblioteca
d) Un veinte por ciento del número total de usuarios que se supone visitarán
diariamente la biblioteca
67.- ¿Cuál es la operación por la que se identifican los fondos como propiedad de la
biblioteca?
a) Adquisición
b) Registro
c) Sellado
d) Catalogación
68.- Las fases del procedimiento administrativo son:
a) Iniciación, instrucción y terminación
b) Iniciación, Ordenación, Instrucción y Terminación
c) Iniciación, Ordenación, Alegaciones y Terminación
d) Iniciación, Alegaciones, Información y Terminación
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69.- El modelo de referencia para implementar un sistema de preservación digital se
define en la siguiente norma internacional:
a) ISO 19101-2:2018
b) ISO/IEC TS 20013:2015
c) ISO 14721:2012
d) ISO/TR 14873:2013
70.- ¿Qué ventajas, entre otras, supone para las bibliotecas la utilización del formato
MARC 21?
a) Permite el intercambio de registros bibliográficos entre distintas
bibliotecas, entre bibliotecas y otras instituciones, y la conservación de los
datos cuando cambia el software de gestión bibliotecaria.
b) Permite la descarga de registros bibliográficos desde catálogos colectivos
americanos y abarata los costes del software de gestión bibliotecaria.
c) Permite la estandarización de todos los procesos y servicios que presta la
biblioteca, lo que abarata los costes.
d) Permite el intercambio físico de documentos a través de los protocolos
internacionales de préstamo interbibliotecario y la descarga legal de libros
electrónicos y otros documentos.
71.- ¿Qué es un fondo documental?
a) Un conjunto de documentos reunido según criterios subjetivos o por motivos de
conservación
b) Una agrupación documental generada por diferentes agentes, vinculados entre sí
por realizar funciones similares o mantener relaciones familiares
c) Un conjunto de documentos producidos por un agente en el ejercicio de
sus funciones
d) Un conjunto de documentos agrupado por cualquier criterio archivístico remitidos
desde una misma unidad administrativa
72.- El préstamo de libros electrónicos facilitado en las bibliotecas públicas a través
de la plataforma eBiblio:
a) No es un préstamo bibliotecario propiamente dicho ya que no es gratuito al estar
sometido a DRM (Digital Rights Management)
b) No es un préstamo bibliotecario propiamente dicho ya que no se somete a un plazo
temporal, sino que el usuario se queda una copia del libro descargado en su
dispositivo electrónico
c) Es un tipo de préstamo bibliotecario que está sometido a DRM (Digital
Rights Management)
d) Es un tipo de préstamo bibliotecario que no está sometido a DRM (Digital Rights
Management)
73.- Los Actos de trámite:
a) No son actos administrativos
b) Son siempre susceptibles de recurso administrativo separadamente
c) No son actos administrativos definitivos
d) Ninguna es correcta
74.- Según la normativa internacional ISO, un repositorio de preservación a largo
plazo de documentos digitalizados debería diseñarse siguiendo el modelo conceptual:
a) OAIS
b) OAI
c) PREMIS
d) OAISTER

Página 12 de 16

75.- La Bibliografía Española se publicó por primera vez como anuario en:
a) 1976
b) 1959
c) 1964
d) 1982
76.- La sección local de las bibliotecas públicas está formada por:
a) Todas las obras editadas o manuscritas cuyos autores sean de la localidad.
b) Preferentemente obras de los autores de la localidad y todas las obras importantes
de temática local.
c) Obras de temática local y de autores locales.
d) Documentos y obras de importancia vital para la localidad tanto por su autor como
por su contenido.
77.- Como se llama la plataforma de préstamo de cine y audiovisuales de la Red de
Bibliotecas de la Región de Murcia:
a) ePELI Murcia.
b) eCINEMurcia.
c) eAUDIO Murcia.
d) eFILM Murcia
78.- ¿Qué norma promueve la utilización de indicadores de rendimiento en las
bibliotecas?
a) UNE EN 29004-2.
b) ISO 11620.
c) ISO 9000.
d) ISO 9004.
79.- eBiblio Murcia da la opción de leer los libros prestados de diferentes maneras:
a) En Streaming.
b) En la nube.
c) Mediante descarga en ordenadores personales y e-readers por descarga del libro
con el DRM de Adobe.
d) Todas son correctas.
80.- La Hemeroteca Digital promovida por la Biblioteca Nacional de España:
a) Forma parte del proyecto Hemeroteca Digital Hispánica.
b) Forma parte del proyecto Biblioteca Digital Española.
c) Forma parte del proyecto Hemeroteca Digital Española.
d) Forma parte del proyecto Biblioteca Digital Hispánica.
81.- Señala cuál de las siguientes son causas de pérdida de la condición de
funcionario:
a) La renuncia.
b) La sanción disciplinaria de separación de servicio con carácter firme.
c) La jubilación.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
82.- ¿Cuál es el tiempo mínimo de permanencia en la situación de excedencia
voluntaria por interés particular?
a) Un año.
b) No hay tiempo mínimo.
c) Dos años.
d) Diez años.
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83.- Según la 31/1995 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario debe
desarrollar la acción de seguimiento de la actividad preventiva, con el fin de
perfeccionar de manera continua la identificación, evaluación y control de los riesgos
que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes:
a) De forma puntual, cuando aparezcan los riesgos.
b) En función de que se lo soliciten los trabajadores afectados.
c) De forma permanente.
d) Sólo bajo demanda de los delegados de Prevención.
84.- A tenor de lo dispuesto en la legislación sobre prevención de riesgos laborales,
las trabajadoras embarazadas podrán ausentarse del trabajo para la realización de
exámenes prenatales
a) Si, con derecho a remuneración, previo aviso al empresario y justificación
de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.
b) Si, pero sin derecho a remuneración.
c) Únicamente fuera de la jornada de trabajo.
d) Si, con derecho a remuneración, aunque no avisen al empresario.
85.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone como parte del derecho de
los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo:
a) Los derechos de información, consulta y participación, formación en
materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e
inminente y vigilancia de su estado de salud.
b) Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo leve e inminente y vigilancia
de su estado de salud.
c) Los derechos de información, consulta, participación y cooperación, formación en
materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente
y vigilancia de su estado de salud.
d) Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave y previsible en el
tiempo y vigilancia de su estado de salud.
86.- Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen:
a) La expresión cifrada conjunta y sistemática de los derechos y de las obligaciones.
b) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones de la
entidad y de sus organismos autónomos.
c) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como
máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de
los derechos que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio,
así como las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles
cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local
correspondiente.
d) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como
máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos, y de los derechos que se
prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como la previsión de
ingresos y gastos de las sociedades mercantiles.
87.- Señala cuál de los siguientes no es un derecho individual de los empleados
públicos que se ejerce de forma colectiva:
a) Negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones
de trabajo.
b) Reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 del TREBEP.
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c) Ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales
de la comunidad.
d) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los
procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como
consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.
88.- Según el artículo 9 de la Constitución Española, “Los ciudadanos y los poderes
públicos…”:
a) Están sujetos a la Constitución y las Leyes.
b) Están sujetos a la Constitución.
c) Están sujetos al ordenamiento jurídico y disposiciones reglamentarias.
d) Están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
89.-Indique cuál de los siguientes no es un derecho fundamental de los españoles:
a) Derecho de asociación.
b) Derecho a la huelga.
c) Derecho a la libertad de culto.
d) Derecho a una vivienda digna y adecuada.
90.- El municipio:
a) No tiene personalidad jurídica.
b) No es una entidad local.
c) No es una entidad local territorial.
d) Tiene personalidad jurídica plena.
91.- El Rey es (Art. 56 Constitución Española):
a) Jefe de Estado.
b) Jefe de Gobierno.
c) Jefe de la Nación.
d) Presidente de las Cortes.
92.- El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia se aprueba mediante la:
a) Ley 4/1982, de 9 de junio.
b) Ley Orgánica 44/1982, de 9 de junio.
c) Real Decreto 4/1982, de 9 de junio.
d) Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio.
93.- El Municipio es:
a) Una agrupación de comarcas.
b) Una entidad local básica del Estado.
c) La división territorial del Estado para el ejercicio de sus actividades.
d) Un órgano que forma parte de la Comunidad Autónoma.
94.- El Estado se organiza territorialmente en:
a) Comarcas, municipios y Comunidades Autónomas.
b) Municipios, provincias e islas.
c) Comarcas, municipios, provincias y Comunidades Autónomas.
d) Municipios, provincias y Comunidades Autónomas.
95.- ¿Qué es un acto de trámite?
a) El que agota la vía administrativa en vía de recurso
b) El que crea una relación jurídica
c) El que no decide sobre el fondo del asunto ni da lugar a la terminación del
expediente, sino que prepara la resolución final.
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d) El que decide sobre el fondo del asunto frente al que cabe la interposición de
recurso
96.- Cuál de estos trámites no está presente en la tramitación simplificada de un
procedimiento administrativo?:
a) La subsanación de la solicitud presentada
b) La práctica de la prueba
c) Las alegaciones formuladas al inicio del procedimiento
d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable
para el interesado
97.- Debe acreditarse la representación, según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública,
para:
a) Formular solicitudes
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones
c) Interponer recursos
d) Todas las anteriores
98.- En los municipios de gran población, señale cuál de las siguientes no son
funciones del Alcalde:
a) Dictar bandos
b) Representar al Ayuntamiento
c) Presidir las sesiones de Pleno
d) La aprobación de las Ordenanzas Municipales
99.-A quién corresponde el nombramiento y separación de los miembros de Junta de
Gobierno Local?:
a) Al Alcalde
b) Al Pleno
c) A los Concejales
d) Todas son correctas
100.- Según el TREBEP, el conjunto ordenado de oportunidad de ascenso y
expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y
capacidad es:
a) La carrera profesional.
b) La promoción interna.
c) La carrera interna vertical.
d) La carrera interna horizontal.
PREGUNTAS RESERVA
101.- El artículo primero de la Constitución Española, propugna como valores superiores del ordenamiento
jurídico:
a) La libertad, la justicia, la igualdad y la seguridad.
b) La libertad, la justicia, la seguridad y el pluralismo político.
c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
d) La justicia, la equidad, la seguridad y la autonomía.
102.- ¿Qué es E-LIS?
a) Un repositorio temático
b) Un repositorio institucional
c) Un repositorio de e-books
d) Un software de preservación digital
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